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Con el mandil por delante y con todas las ganas de servir, los directores del Ayuntamiento
atendieron con un desayuno a los meseros de destacados restaurantes de nuestra ciudad,
mientras que se les hacía la presentación de los proyectos municipales.
En un gesto de cortesía y muestra de agradecimiento al excelente trabajo que realizan, esta
vez les tocó ser atendidos por los directores y funcionarios de la Presidencia Municipal,
mientras se les hacía la presentación de proyectos y obras como la Regeneración del Centro
Histórico, el parque metropolitano en la presa El Rejón, construcción de centros comunitarios y
polideportivos.
El Presidente Municipal Marco Adán Quezada agradeció la asistencia de
cada uno de ellos y como parte de la exposición de obras los invitó a ser parte y disfrutar de la
edición 2012 del Extremo AeroShow, a celebrarse en la presa El Rejón a finales de octubre.

Durante la presentación destacó que la obra pública realizada por la administración tiene el
propósito de fortalecer un ideal, pues lo único que logará mejorar la situación de nuestra
COMUNIDAD es la educación en su más amplio concepto.

Por ello, dijo, la Regeneración del Centro Histórico pretende rescatar el orgullo de nuestra
ciudad, pues “el que no valora su historia y su pasado, no se valora a sí mismo”. El Rejón, es
un espacio para la convivencia e integración familiar, además de que contribuirá con el proceso
educativo con el pabellón ecológico y el observatorio.

Del mismo modo, la obra social en colonias SUMAR, como los gimnasios, centros comunitarios
y polideportivos, se propone transformar la mentalidad de los habitantes de estas zonas,
ofreciendo alternativas que contribuyan al desarrollo humano.

El síndico Enrique Valles destacó la importancia que la opinión de los chihuahuenses tiene
para con los visitantes y el resto del mundo, pues si hablamos de lo que se está haciendo para
el progreso de ciudad, dejaremos ver a los demás nuestros valores, así como el empuje y
fuerza de nuestra COMUNIDAD.
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Los meseros felicitaron al Presidente Municipal por el excelente equipo en la administración,
así como por la gran cantidad de obras que se están realizando, lo que sin duda influirá en
mayores oportunidades de trabajo y desenvolvimiento.

Durante el desayuno acompañaron todos los directores de las dependencias municipales, y se
recibió como invitados especiales a meseros representantes de La Casona, La Calesa, Cebolla
Roja, Hotel Soberano, Sinaloa Beach, Centro de Convenciones y Exposiciones, Palacio de
Gobierno, San Francisco Country Club, Quality Inn, El Portón y la Presidencia Municipal.
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